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Imprimir

Acta 129 de Marzo

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile

DÉJATE LLEVAR

Acta nº 129 Reunión JD de MARZO 2014

Por la presente se convoca a todos los componentes de la Junta Directiva a la
REUNIÓN ORDINARIA, MES de MARZO 2014 en el local sede de nuestra
Asociación, C/ Pino Gargallo, Parcela 3, CP 41016 de Sevilla,

Asistentes a la misma: José M. Cidoncha, Joaquín Calderón, José Pérez Pastor,
Rafael Simón, José A. Serrano, Pedro González Mª. José Casado, Manolo
Olmedo, Jesús Cazallo, Mariano Prada, Fernando Tavora, Fernando Pastor

Lectura y aprobación del Acta anterior nº 128 correspondiente al mes de
Febrero.

Éxito de Socios e invitados al Taller de Korke; por lo que se cree conveniente
repetir la experiencia, ya que está comprobado la asistencia masiva de
Socios a este tipo de Eventos de Baile; aunque haya que prever el pago del
Cache del profesional, siempre que esté dentro de nuestras posibilidades
económicas.

La Cena de los Enamorados, resultó muy concurrida, tanto de Socios como de
Invitados, al igual que todos los Eventos programados de este tipo.

El Evento “Poetas Andaluces” tuvo una aceptable acogida.

Para el sábado 15 de Marzo Fiesta del Carnaval, se acuerda dar dos premios
Individuales a la pareja para Socios consistente en una plaza gratuita por
premio a la Cena del Pescadito. Y una mención especial al Invitado con una
Botella de Cava,

La Fiesta estará amenizada por la Chirigota “Los que viven del Mono
“perteneciente a la Escolania de Tomares.

El Taller de Teatro solicita el Domingo 30 de Marzo, para desmontar del
escenario de la “Plancha de la Marquesa “y poder   ensayar junto a la
preparación de decorados para representar “Los Pelopidas “ el próximo 12 de
Abril. La Junta accede a la petición formulada.
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También se recibe Solicitud del taller Quiero Ser Artista para presentar su
nuevo Festival el próximo día 28 de Junio. Por motivos de ocupación en la 
Agenda de Actividades, se les ofrece  el día 7 y el 14 de Junio, por parte de
este taller se nos comenta que no puede ser en esas fecha por falta de
preparación de algunas personas de las que actúan; por lo que este taller
tendrá su actuación tras el verano (Octubre o Noviembre)

Enviar recordatorio a los Socios del próximo Evento Tango X África, 22
Marzo así como la presentación en primicia del Espectáculo de Milton y
Romina “Así baila Argentina “con vistas a la Aportación al Banco de Leche.

También se acuerda tener una Reunión con los Monitores de los Talleres, con
vistas a programar la próxima La Exhibición Talleres de la Aso. 

Para el Evento “Exaltación de la Semana Santa” se acuerda comunicar a
todos los Socios vía Web y Correo masivo, la necesidad de adquirir el Ticket
de Reserva valorado de 02.00€ y canjeable por plato degustación, el cual
será aportación por parte de la ASO.

Para la Cena del Pescaito se confirma la actuación de un Grupo de Sevillanas
y Rumba, así como una Exhibición de Danza   por parte de la hija del Socio
Juan Orellana y un desfile sobre complementos de Trajes de flamencas, los
cuales exhibirán algunas de nuestras Socias.

El Precio y condiciones de la Cena se mantiene al igual que el  pasado año 
18.00€ el Socio y 25.00€ el Invitado incluyendo una Jarra de Rebujito por
mesa. la bebida no estará incluida.

   


